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LOS ULTIMOS TIEMPOS 
Dolores de Partos. 

MT 24:1-2 
 
Vamos a repasar la doctrina que durante años hemos estado enseñando en el ángulo escatológico de los últimos tiempos, 
los cuales nos a tocado vivir a nosotros, a ti joven, jovencita, adultos y niños que estás viendo atreves de las redes 
sociales. 
Por supuesto queremos enfatizar que uno de los acontecimientos mas grandes que sucederá muy pronto es la PARUSIA o 
sea la manifestación de la persona de mi Jesus a nuestras vidas basados en Jn. 14:21, que iremos estudiando en esta serie 
de temas que empesamos hoy. 
En las circunstancias especiales que vivimos todos los hombres que estamos sobre la tierra, sin embargo, a la luz de la 
biblia aparece mucha palabra profética sobre los últimos tiempos, inspirado por EL ESPIRITU SANTO, los apóstoles, 
Pablo, Pedro, Juan. También a los profetas del antiguo testamento, como Daniel, y muchos mas, y que pueden diferir en 
detalles o interpretaciones que tuvieron a la hora que les hablaron de los últimos tiempos o en la escatología bíblica por 
esta razón creo que es mucho mas certero respecto a los últimos tiempos, lo que dice mi Jesús de estos periodos de 
tiempos que sucederán todas estas cosas. y es el apóstol del cordero Mateo quien narra lo que dijo mi Jesús respecto a la 
escatología de los últimos tiempos de las palabras que escucho de mi Jesús aquí en la tierra, describe tres periodos de 
tiempos para el final de los tiempos. 
 

a) Principio de dolores, pre-tribulación o dolores de parto, Mt. 24:8 
b) Tribulación, Mt. 24:9 
c) Gran tribulación, Mt. 24:21 

 
De estos tres grupos vamos a estudiar detalladamente los dolores de parto en los cuales estamos hoy en día.  
 
1) Estudiaremos en detalle este periodo de tiempo donde mi Jesús responde a los discípulos dos preguntas  
a) ¿Cual es la señal de tu presencia manifiesta o Parusía? 
b) ¿Y la consumación de este siglo? 

 
2) Mi Jesús en Mt 24:1-3 les da tres respuestas puntuales a sus discípulos, aunque una no la habían preguntado 

ellos, pero les contesto. 
a) Destrucción del templo ya cumplida en el año 70 D.C, cuando el general Romano Tito incendio y destruyo 

Jerusalén quedando el templo totalmente destruido y se cumplieron las palabras de mi Jesús, que no quedaría 
piedra sobre piedra que no sea derribada, eso es historia para nosotros hoy 

b) La pregunta a mi Jesús es de sus discípulos: ¿cual es la señal de tu Parusía? = o la presencia o manifestación 
gloriosa de la persona de Jesús a su novia esposa aquí en la tierra. Jn. 14:21, y la respuesta es que nadie los 
engañe. Mt. 24:4 

c) La segunda pregunta es: ¿cuándo será la consumación de este siglo?, cuando terminará el sistema, y la 
respuesta es que nadie los engañe; o sea es importante que nadie te engañe. 

 
Engañar significa:  
C1) deambular, vagar, sin rumbo, siendo engañados  
C2) desviarse de la verdad, 2 Tim 3:13 a ellos les ira de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿como 
nos libramos de ser engañados? 
I) Persistes en las cosas que has aprendido y permanece en ellas, 2 Tim 3:10 

a) Doctrina 
b) Conducta o testimonio 
c) Instrucción 
d) fe 
e) Paciencia 
f) Amor 
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g) Perseverancia 
EJEMPLO: 

 como dijo Pablo al centurión en una tormenta Hec 27:31 permanece dentro de la nave y seréis 
salvos. 

II) Salimos del engaño al mantenernos en la misma posición que teníamos antes de este 
problema mundial sin dudar como lo hicieron, Sópater, Aristarco, Gayo, Timoteo, Tíquico y 
Trófimo, Aunque haya problemas permanecer aguardando algo grande en el fututo. 

III) Hacer escala como hizo Pablo a su objetivo Hec 20:15, lo que pasa en el mundo es una escala a la 
Parusía de mi Jesús  
C3) estar convencidos sabiendo de quien las has aprendido, toda la escatología bíblica que nosotros 
sabemos el Espíritu Santo la a revelado 2 Tim 3:14  
C4) estar seguro de que esta verdad te dará sabiduría que te llevará a la salvación total trinamente       
2 Tim 3:15, 1 Tes 5:23 
C5) todo esto será en la fe en Cristo Jesús, Heb 12:2 

  
 


